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Mensaje de la Presidenta
Mercy For Animals existe para ponerle fin a la
mayor causa de sufrimiento en el planeta: la
explotación de animales como alimento, en
particular, la industria pecuaria, la acuicultura
y la pesca. Estas formas de producción de
alimentos no solo causan un sufrimiento animal
atroz, también tienen efectos perjudiciales para
el planeta y las personas. La contaminación,
la destrucción del hábitat y el aumento de
enfermedades crónicas e infecciosas son
solo algunos de ellos. Las comunidades más
vulnerables, entre ellas las personas de color,
inmigrantes y familias de bajos ingresos, son las
más afectadas por estos problemas.
Creemos que no hay un problema más
apremiante para el mundo que este. La industria
pecuaria, la acuicultura y la pesca benefician
a muy pocos y dañan a muchos. Mercy For
Animals se dedica a erradicar este cruel sistema
alimentario y reemplazarlo por uno que no solo
sea amable con los animales, sino esencial para
el futuro de nuestro planeta y todos los que lo
compartimos.
Estamos en un momento crítico de la historia,
nuestras acciones de hoy determinan el futuro
del planeta, qué especies animales claves
existirán, qué tierras cultivables permanecerán,
quién tendrá acceso a alimentos saludables y
cómo se tratará a los animales. Estas son las
preguntas: ¿Podemos deshacer el daño que
hemos hecho hasta ahora? ¿Podemos renovar
un sistema que les causa a miles de millones
de seres sensibles un inmenso sufrimiento y,
al mismo tiempo, redirigir el curso de nuestro
planeta y sus habitantes?
En Mercy For Animals realmente creemos que
sí. Durante los próximos tres años, tomaremos
medidas cuantificables para construir un nuevo
sistema alimentario que ya no explote a los
animales, el planeta o nuestra salud. Nuestro
enfoque tendrá tres vertientes.
Primero, trabajaremos para que se aprueben y se
hagan cumplir leyes y políticas corporativas que
reduzcan el sufrimiento de los animales utilizados
en la industria pecuaria, la acuicultura y la pesca.
Primero, trabajaremos en prohibir las prácticas
más crueles y nunca abandonaremos nuestros
esfuerzos por lograr un progreso continuo.

En segundo lugar, trabajaremos para construir
una economía próspera a base de plantas a
través de la participación del gobierno y las
corporaciones. Ayudaremos proactivamente
a crear un mercado más seguro, saludable,
sabroso, conveniente y lucrativo que el que
reemplazaremos.
Finalmente, desarrollaremos la capacidad
y ampliaremos la escala y la amplitud del
movimiento de protección animal para que sea
inclusivo y esté empoderado y bien equipado
para lograr nuestra misión. Esto significa que
trabajaremos arduamente para encontrar las
formas más efectivas de defender y difundir
ampliamente este aprendizaje. Capacitaremos
y empoderaremos a los futuros líderes y
ampliaremos las herramientas que usamos.
Los beneficios de ponerle fin al sistema
alimentario actual, que es cruel, injusto e
insostenible, van más allá de los animales
confinados en granjas industriales y pesqueras.
Una transición hacia un sistema alimentario más
amable y equitativo nos beneficiará a todos y
al planeta. Para tener éxito, debemos ir más
allá de nuestro movimiento y los métodos
convencionales de protección. Debemos crear
una carpa amplia y darles la bienvenida a todos
los actores posibles. Esto significa ampliar
nuestra comprensión del problema, el lenguaje
que utilizamos y los enfoques que hemos
adoptado tradicionalmente.
No existimos simplemente para señalar lo que
está mal. Mercy For Animals liderará el camino
en la construcción de un mundo mejor a través
de soluciones constructivas. El problema que
enfrentamos puede solucionarse y merece todos
nuestros esfuerzos, ya que es mucho lo que está
en juego. A través de nuestro trabajo, llevaremos
al mundo a una nueva era que sea justa y
sostenible. Esperamos que te unas a nosotros.

Sinceramente,

Leah Garcés, Presidenta
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Por qué existe Mercy For Animals

Los índices de enfermedades crónicas
degenerativas se elevan rápidamente
Una terrible crueldad a escala global
Hoy en día, más animales que nunca (82 mil millones de
animales terrestres1 y entre 48 y 160 mil millones de peces2
por año) son explotados como alimento. La gran mayoría de
estos animales son criados y asesinados a través de métodos
industriales. Esto implica confinar y hacinar a los animales
en cobertizos y jaulas inhóspitas, mutilarlos brutalmente
y asesinarlos mediante los sistemas más crueles. Estos
métodos mercantilizan a los animales y niegan su inherente
sensibilidad3 y complejidad, a pesar de que en esencia, no
son diferentes a los perros y gatos que amamos. Al igual
que nuestros compañeros de casa, los cerdos, las gallinas,
las vacas y los peces reconocen a las personas. Sienten
miedo, alegría y dolor.4 Los métodos de la industria pecuaria,
la acuicultura y la pesca constituyen una terrible crueldad
a escala global, y su erradicación es un imperativo moral.
Mercy For Animals existe, ante todo, para abordar el extenso
sufrimiento animal generalizado que causan a nivel mundial.

Se ha establecido que una alimentación rica en productos
de origen animal está asociada con muchas de las más
graves enfermedades crónicas del mundo, incluidas las
enfermedades cardiovasculares,5 varios tipos de cáncer6
y diabetes tipo 2.7 A nivel mundial, casi 4 millones de
personas people mueren de diabetes (tipo 1 y 2),8 más de
9 millones mueren de cáncer9 y casi 18 millones mueren de
enfermedades cardiovasculares cada año.10 Las que alguna
vez se consideraron enfermedades comunes en las culturas
occidentales, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades
cardíacas, han alcanzado proporciones epidémicas en las
economías en crecimiento de China e India.11 Más allá del
sufrimiento de los enfermos y sus familias, los costos de
atención médica asociados con estas epidemias podrían
costarle a la economía mundial más de un billón de dólares
para 2050.12 A pesar del vasto sufrimiento humano que
resulta directamente del consumo de animales, se proyecta
que el consumo global de carne aumentará 14% para 2027.13
A través de nuestra misión de construir un mejor sistema
alimentario, Mercy For Animals reducirá el sufrimiento, no
solo de los animales confinados en granjas, también de
personas que languidecen a manos de nuestro deficiente
sistema alimentario actual.
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El riesgo sobre los
antibióticos
Estamos entrando en la era de las
“superbacterias”, aquellas que han
desarrollado resistencia a una amplia
gama de antibióticos.14 Si bien, parte de
esta resistencia puede atribuirse al uso
excesivo de antibióticos en la medicina
humana, la industria pecuaria es uno
de los principales contribuyentes.15
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que en algunos países, el
80% de los principales antibióticos se
utiliza en la industria pecuaria.16 Estos
medicamentos se les administran a
vacas, cerdos, gallinas, pavos y peces
en su alimento para aumentar su
tasa de crecimiento y lograr que los
animales sobrevivan en condiciones de
hacinamiento, y casi siempre, suciedad.
La gravedad de esta situación ha
llevado a la OMS a recomendar a los
dueños de las granjas que dejen de
usar antibióticos en animales sanos para
prevenir la propagación de la resistencia
a los antibióticos.17 A corto plazo, el
equipo de Relaciones Corporativas
de Mercy For Animals y expertos
en bienestar animal trabajarán para
mejorar las condiciones de los animales
confinados en granjas, para reducir así la

necesidad de antibióticos. A largo plazo,
soñamos con un mundo donde ningún
animal sea explotado como alimento.

Seguridad alimentaria
amenazada
Cada año en el continente americano,
al menos 77 millones de personas
se enferman y más de 9,000 mueren
por alimentos contaminados.18 Las
enfermedades diarreicas son las más
comunes transmitidas por los alimentos
y el 95% de los casos corresponde
a norovirus, campylobacter, E. coli y
salmonela.19 Solo en Estados Unidos,
48 millones de personas se enferman
por patógenos transmitidos por los
alimentos, 128,000 son hospitalizados
y 3,000 mueren.20 En China, al menos
94 millones de personas padecen
anualmente de enfermedades
bacterianas transmitidas por los
alimentos, y se dan aproximadamente
3.4 millones de hospitalizaciones y más
de 8,500 muertes.21 En todo el mundo,
los números son impactantes, al menos
600 millones de personas se enferman
por comer alimentos contaminados y
420,000 mueren.22 La mayoría de estas
enfermedades y muertes son resultado

de la actividad pecuaria,23 ya sea a
través de la carne, subproductos de
origen animal o alimentos de origen
vegetal contaminados con bacterias de
la escorrentía de la industria pecuaria.24
Las bacterias que causan estas
enfermedades, como salmonela y E.
coli, están presentes de forma natural
en la flora intestinal de los animales
confinados en granjas, pero llegan a los
platos de los seres humanos cuando
estos animales están hacinados y se
ven obligados a permanecer de pie
y acostarse en superficies sucias. Las
bacterias también entran en contacto
con los alimentos cuando se utiliza
agua y lodo contaminados con heces
para fertilizar los cultivos destinados
al consumo humano. Un informe
de Environmental Working Group
determinó que casi el 80% de la carne
que se vende en los supermercados
encuestados está contaminada con
bacterias mortales resistentes a
los antibióticos.25 La reducción del
consumo de productos de origen
animal y, en última instancia, el número
de granjas industriales, aliviará gran
parte de la carga física y financiera
que las enfermedades transmitidas
por los alimentos infligen en nuestras
comunidades.
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Poblaciones vulnerables
desproporcionadamente
afectadas
A medida que la industria pecuaria
ha crecido, también lo ha hecho la
explotación de los trabajadores de las
granjas y los mataderos, su familia y las
comunidades que rodean las granjas
industriales.
En Estados Unidos, la mayoría de
los trabajadores de los mataderos
son personas de color26 que viven
en comunidades de bajos ingresos
donde los empleos son escasos. Con
mucha frecuencia, son inmigrantes
indocumentados con poco o ningún
acceso a asistencia legal o atención
médica cuando sufren abusos o
lesiones.27 En Canadá, una vez
que la posibilidad de empleo fue
restringida para los extranjeros no
documentados, fue difícil para los
mataderos canadienses encontrar
a personas dispuestas a hacer ese
trabajo.28 En consecuencia, han sugerido
ofrecerles los puestos de trabajo a los
refugiados sirios.29 En Estados Unidos,
los trabajadores de los mataderos
ganan en promedio solo 13.38 dólares
por hora.30 En Brasil, los trabajadores
de los mataderos a menudo trabajan
agotadoras jornadas de 15 horas al
día.31 La vertiginosa línea de producción
y las condiciones de trabajo inseguras
provocan que los trabajadores sufran
una amplia gama de problemas
físicos, desde lesiones por un exceso
de movimientos repetitivos, como el
síndrome del túnel carpiano, hasta el
desmembramiento.32
Incluso les causa la muerte.33 Un
reporte brasileño determinó que los
trabajadores de los mataderos corren
el riesgo de contraer enfermedades
infecciosas, como brucelosis,
leptospirosis, toxoplasmosis,
enfermedades estreptocócicas y
hepatitis.34

Menos obvios, pero no menos serios,
son los problemas psicológicos que
derivan de matar a miles de animales
por día. Los trabajadores de los
mataderos sufren tasas más altas de
varios trastornos psicológicos, entre
ellos ansiedad, depresión y trastorno
de estrés postraumático,35 y son más
propensos a la ira, la hostilidad y la
agresión.36

de los que dependen.39 Esto es más que
un problema de mal olor. Aquellos que
residen cerca de granjas industriales
sufren desproporcionadamente de una
gran cantidad de problemas de salud,
como asma y otras enfermedades
respiratorias, irritación de ojos, náusea,
dolor de cabeza e incluso enfermedades
mentales.40

No se necesita trabajar en un matadero
o en una granja industrial para padecer
sus consecuencias. A medida que la
industria pecuaria crece, también lo
hace la filtración en el agua, el suelo y el
aire de antibióticos, otros medicamentos
veterinarios y desechos animales
derivados de esa industria.37 En Estados
Unidos, la industria produce entre 335
millones y 2 mil millones de toneladas
de desechos animales por año, en China
el número supera los 2 mil millones.
En comparación, la población humana
de Estados Unidos produce solamente
7 millones de toneladas de residuos.38
En lugar de realizarse un tratamiento
riguroso para eliminar sustancias
patógenas y patógenos, como se
hace con los desechos humanos,
los desechos animales a menudo se
mantienen en enormes pozos y se rocían
o esparcen a la tierra circundante. Estos
residuos llegan a las comunidades
rurales, muchas de las cuales son de
grupos vulnerables y de bajos ingresos,
y contaminan el aire, el agua y el suelo

Muchos dueños de granjas también
son víctimas de la industria pecuaria. Al
contar con pocas opciones profesionales
viables en áreas rurales en declive,
estas personas se ven obligadas a
lo que algunos han denominado
“servidumbre por contrato”, la firma
de contratos restrictivos con grandes
productores41 que las hacen asumir
una deuda colosal simplemente para
emprender negocios. Una vez en
funcionamiento, son responsables de
gestionar las miles de toneladas de
residuos que producen sus granjas.
Aunque a menudo se ven obligadas
a criar animales genéticamente
predispuestos a sufrir una variedad de
problemas de salud graves, son ellas
quienes asumen la carga financiera
cuando sus animales mueren. Si hacen
públicas sus preocupaciones, los
dueños de las granjas corren el riesgo
de perder su forma de sustento. A
ellos los consideramos importantes
aliados potenciales en los esfuerzos por
construir un mejor sistema alimentario.
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Un imperativo para el
planeta
En 2006, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) advirtió en
un informe histórico que la ganadería
representa una gran amenaza para el
ambiente e instó al mundo a tomar en
serio este problema.42
“El ganado es uno de los contribuyentes
más importantes a los problemas
ambientales más graves de hoy”, afirmó
Henning Steinfeld, jefe de la Subdivisión
de Información y Políticas Pecuarias de
la FAO y autor principal del informe.
“Se requieren medidas urgentes para
remediar la situación”. El informe
se refiere a la “larga sombra” de la
ganadería y deja claro que la actividad
pecuaria podría comprometer la futura
salud de nuestro planeta.
El peligro solo se ha intensificado desde
entonces. En 2014, un estudio publicado
en la prestigiosa revista científica
Nature demostró que simplemente
a través de nuestra alimentación, en
gran parte porque se caracteriza por
altos niveles de productos de origen
animal, excederemos la meta de

CO2e acordada en la Cumbre de París
para limitar el aumento global de la
temperatura a “muy por debajo de
2 °C”.43
Pero el cambio climático es solo una
parte del problema. En los últimos 40
años, el número total de aves, anfibios,
mamíferos y reptiles que habitan los
ecosistemas globales se ha reducido en
un 60%.44 La principal responsable es la
demanda de alimentos, específicamente
la producción a escala industrial de
carne de vaca, lácteos, huevos, y carne
de cerdo, pavo y gallina. El 33% de las
tierras de cultivo del mundo se utiliza
para producir alimentos destinados para
los animales confinados en granjas.45
Esto ha devastado la vida silvestre y ha
provocado la extinción o exterminio de
una variedad de especies, desde aves
que antes eran comunes hasta jaguares
y elefantes de Sumatra. Más del 80%
de las tierras de cultivo se utiliza para
la ganadería,46 pero solo produce el
18% de las calorías consumidas en el
mundo.47 La devastación causada por
las granjas industriales no se limita a la
tierra, incluso llega a nuestros océanos,
lo que causa zonas muertas en las áreas
costeras,48 incluida una en el Golfo de

México que alcanzó una extensión de
22,730 km2 en 2017.49
Al llevar los productos de las granjas
a nuestro plato, las prácticas son
inconcebiblemente obtusas, explotamos
la tierra arable, ya deteriorada50 y la
saturamos con sustancias químicas.51 A
pesar de que los científicos predicen
que dos tercios de la población mundial
vivirán en áreas con estrés hídrico
para 2025,52 usamos 7.6 veces más
agua para producir una caloría de
carne que una caloría de verduras.53
Acabamos con hábitats ecológicamente
importantes, como las selvas tropicales.
para satisfacer nuestro paladar. Más
del 70% de las tierras deforestadas en
la Amazonía se utiliza para alimentar a
los animales confinados en granjas.54
Usamos kilómetros de tierra valiosa para
cultivar soya, maíz y trigo que podrían
usarse para alimentar a los humanos
directamente, pero son utilizados para
alimentar a los animales, lo cual resulta
en una pésima tasa de conversión de
grano a carne.
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Un negocio con pérdidas
¿Cómo alimentaremos a 10 mil millones de
personas?
La ONU ha predicho que cerca de 10 mil millones de
personas habitarán el planeta en 2050.55 Se espera que
la población pecuaria a nivel mundial se duplique para
entonces,56 debido simplemente a la creciente demanda de
carne barata. Pero intentar alimentar al mundo mediante la
expansión de la actividad pecuaria, la acuicultura y la pesca
es absolutamente absurdo, en parte porque son medios
ineficientes de producción de alimentos. Se requieren más
calorías para producir carne, leche y huevos que las que
devuelven estos productos, cada 100 calorías de cultivos
usados para alimentar a animales producen solo siete calorías
de carne y leche.57 Cada 100 gramos de proteína usada
para alimentar a animales devuelve solo ocho gramos de
proteína.58 Si reasignáramos tierras de cultivo en Estados
Unidos para que se destinaran al consumo humano directo,
podríamos alimentar a 190 millones de personas más, o el
58% de la población de EE. UU.59 Imagínate el impacto que
un cambio como este podría tener en todo el mundo, donde
821 millones de personas padecen hambre.60
Nuestro sistema alimentario debe garantizar a las
generaciones presentes y futuras el acceso a alimentos
saludables que no destruyan el planeta y traten a los animales
y humanos con compasión y respeto. Nuestro objetivo es
construir ese sistema alimentario mejorado en los próximos
años.

Si bien los horrores y el sufrimiento que la industria pecuaria
inflige sobre los animales, los seres humanos y el ambiente
son graves, hay esperanza. La alimentación a base de plantas
se está volviendo más común.61 Se ha reportado que el 20%
de los mexicanos son veganos o vegetarianos.62 El consumo
de leche de vaca está disminuyendo,63 mientras el consumo
de leche vegetal va en aumento,64 la leche a base de plantas
ya constituye 13% del mercado de leche líquida de EE. UU.65
Las alternativas de carne a base de plantas se ofrecen en
los menús de docenas de restaurantes en todo el mundo
y atraen por igual a multitudes de veganos y personas que
comen carne.66 En Estados Unidos, las ventas de carne de
origen vegetal aumentaron 23% en 2018, y superaron los 760
millones de dólares.67 En una reciente encuesta canadiense,
casi un tercio de los más de 1,000 encuestados dijeron que
planeaban reducir su consumo de carne y optar por más
alimentos de origen vegetal.68
La carne cultivada a partir de células, que no requiere criar ni
matar animales, se está acercando rápidamente al mercado y
transformará la industria de la carne.69
Estos avances en la economía a base de plantas y células
son demasiado grandes para ser ignorados. La industria
de la carne se adaptará o perecerá y lo sabe. Tyson y
Cargill, gigantes de la industria de la carne, han invertido
en tecnología de carne a base de células,70 mientras Maple
Leaf Foods compró a las compañías de alimentos de origen
vegetal Lightlife y Field Roast.71 El cambio hacia un sistema
alimentario más amable y sostenible ya está en marcha.
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Nuestros logros hasta ahora

Mercy For Animals ha realizado más de 70 investigaciones en granjas
industriales y mataderos, y ha expuesto la desgarradora realidad de la
vida de los animales confinados en granjas en todo el mundo. Muchas
de ellas han impulsado la aprobación de leyes innovadoras y han
generado políticas corporativas de bienestar animal de gran alcance.

Reformas a la legislación
En 2008 y de nuevo en 2018, Mercy For Animals colaboró con otras organizaciones
de protección animal para inspirar a los votantes de California a aprobar una iniciativa
histórica para los animales confinados en granjas. La Propuesta 12, la iniciativa
aprobada en 2018, es ahora la ley de protección de animales confinados en granjas
más fuerte del planeta. Prohíbe el uso de jaulas para gallinas en la industria del huevo,
cerdas mamás y terneros en ese estado, así como la venta de huevos, carne de cerdo y
de ternero proveniente de animales enjaulados.
La Propuesta 12 siguió campañas de coalición exitosas en Massachusetts y Rhode
Island, EE. UU. que también prohibieron las formas de confinamiento intenso de
animales.
En 2010, una investigación de Mercy For Animals de una planta lechera de Ohio, EE.
UU. llevó a la Oficina de Agricultura de ese estado a reunirse con una coalición de
organizaciones. De las reuniones surgió una serie de reformas extensas para ayudar a
los animales en varias industrias.
Mercy For Animals ha sido líder en campañas para derrotar las propuestas de leyes
mordaza. Estas peligrosas leyes restringirían nuestro derecho a saber cómo se trata
a los animales en las granjas industriales y los mataderos. Ya han sido abatidas en la
legislatura o han sido truncadas 21 iniciativas estatales de ley mordaza.

En 2018, California aprobó una ley que prohíbe las
redes de deriva a gran escala después de que Mercy
For Animals, junto con Turtle Island Restoration Network,
SeaLegacy y Sharkwater, publicara investigaciones
contundentes que revelaron el inmenso sufrimiento que
estas redes mortales les causan a los animales.
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Llevar a los abusadores de animales ante la justicia
En 2008, un video encubierto de Mercy For Animals dio pie a que la policía estatal de
Maine, EE. UU. inspeccionara una granja de huevos. Los cargos resultantes contra el
propietario de la instalación dieron como resultado la mayor sanción financiera jamás
impuesta hasta entonces a una granja industrial en ese país.
Años después, una investigación de Mercy For Animals realizada en una granja
industrial de Carolina del Norte, EE. UU., y operada por la compañía Butterball provocó
una redada policíaca de dos días en las instalaciones y las condenas penales de cinco
trabajadores, incluida la primera condena por delito grave de crueldad en contra de
aves de corral en la historia de ese país.

Las imágenes que Mercy For Animals
obtuvo en la granja de productos
lácteos más grande de Canadá dieron
pie a las primeras condenas de una
granja industrial y su propietario por
actos de los empleados a raíz de una
investigación encubierta.

Mercy For Animals también ha sido
pionera en la investigación de granjas
industriales y mataderos con el uso
de drones. Los drones de Mercy For
Animals han expuesto a 35 granjas
industriales, y las vistas de los videos de
investigación han superado los
22 millones.

Motivamos a corporaciones para que adopten políticas
de bienestar animal
Mercy For Animals ha ayudado a muchas de las compañías de alimentos más grandes
del mundo a adoptar políticas de bienestar animal que eliminan las peores formas de
abuso en contra de los animales confinados en granjas.
Después de una investigación de 2013 de Mercy For Animals en una granja lechera
proveedora de Nestlé, los ejecutivos de esta compañía se reunieron con nosotros para
crear una política integral de bienestar animal cuyo alcance llega a animales en cientos
de miles de granjas en 90 países.
Leprino Foods, Great Lakes Cheese y Saputo no se quedaron atrás. Después de las
investigaciones de Mercy For Animals, estas compañías se comprometieron a mejorar el
trato a las vacas en su respectiva cadena de suministro.
Como parte de una coalición, Mercy For Animals impulsó
a supermercados estadounidenses y canadienses,
incluidos Publix, Kroger, Albertsons y SUPERVALU, así
como al Consejo Minorista de Canadá, a comprometerse
públicamente a dejar de vender huevos de gallinas
enjauladas.
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Seis investigaciones de Mercy For Animals y tres años de campañas obligaron a
Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo, a introducir una política
general para eliminar las peores prácticas de crueldad animal en su cadena de
suministro en EE. UU.
McDonald’s siguió su ejemplo. Después de que varias investigaciones realizadas por
Mercy For Animals revelaron la terrible crueldad en contra de las gallinas en sus granjas
proveedoras, el gigante de la comida rápida se comprometió públicamente a eliminar
las jaulas en batería de sus cadenas de suministro en América del Norte.

Después de dos investigaciones de Mercy For Animals
realizadas en granjas con contratos con Perdue, y la
presión que ejercimos junto con otras organizaciones
de protección animal, Perdue, el cuarto productor de
carne de gallina más grande en EE. UU., estableció
un precedente histórico al convertirse en el primer
productor importante en tomar medidas con respecto a
algunas de las peores formas de crueldad en contra de
las gallinas explotadas por su carne.

En 2018, Mercy For Animals aseguró un compromiso histórico de Carrefour, la cadena
de supermercados más grande de Brasil, para terminar con la venta de huevos de
gallinas enjauladas.

Con la ayuda de otras organizaciones, Mercy For Animals ha persuadido a 240
compañías a comprometerse a abastecerse de huevos provenientes de instalaciones
sin jaulas y a 59 empresas a comprometerse a reducir el sufrimiento de las gallinas
explotadas por su carne.
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Creación de cambio institucional
Mercy For Animals facilitó el lanzamiento de The Good Food Institute, una innovadora
organización que trabaja con científicos, inversionistas y empresarios para fomentar el
desarrollo de alimentos a base de células y aumentar la participación en el mercado de
alimentos a base de plantas.

A través del programa Come Consciente de Mercy For
Animals, grandes instituciones de México y Brasil están
reduciendo en un 20% la carne, los productos lácteos y los
huevos que sirven. Desde que el programa inició, nueve
instituciones han colaborado con nosotros para servir más
alimentos a base de plantas.

Construcción de un movimiento
Las redes sociales de Mercy For Animals han acumulado más de 9 millones de
seguidores. Nuestros voluntarios organizan acciones en seis países y miles más
ayudan con campañas en línea.
También hemos colaborado con importantes e influyentes celebridades como
Natalie Portman, Tony Kanal, Moby, Alicia Silverstone, Emily Deschanel,
entre otras, para difundir nuestro mensaje a nivel mundial.
En 2016, Mercy For Animals lanzó Circle V, el primer festival vegano de música.
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Nuestra visión
La visión de Mercy For Animals es un mundo en el que
los animales sean respetados, protegidos y libres de
seguir sus propios intereses.

Nuestra misión
La misión de Mercy For Animals es construir un sistema
alimentario compasivo al reducir el sufrimiento de los
animales y ponerle fin a su explotación en la industria
de la alimentación.

Nuestro enfoque
y nuestros objetivos

Mercy For Animals ha establecido tres
áreas clave que son necesarias para
lograr nuestra misión y visión. Estas
tres vías están relacionadas y derivan
en nuestro impacto: la participación de
las corporaciones, la participación del
gobierno y el fomento de capacidades
de la comunidad dentro del movimiento.
Al alentar a las corporaciones a
adoptar y aplicar políticas mejoradas
de bienestar animal, podremos, paso
a paso, erradicar las peores formas de
confinamiento y otras prácticas crueles
a las que los animales son sometidos
en nuestro sistema alimentario actual.
Al hacerlo, crearemos una fuente
importante de oposición a estas
prácticas, así como el apoyo a sistemas
menos crueles y alternativas a base
de plantas y células. Y así habrá una
mayor concientización en el público y
más participación en los esfuerzos para
mejorar los estándares de bienestar

animal como beneficios adicionales de
este proceso.
Una vez que logremos cambios en
las políticas corporativas, los cambios
en las legislaciones y las regulaciones
gubernamentales serán más fáciles
de alcanzar, el mercado estará listo
y las soluciones estarán disponibles.
Las prácticas crueles ya no serán
la norma y tanto

las corporaciones
como el público estarán más
dispuestos a oponerse a ellas. Los
avances legislativos y regulatorios
garantizarán que las prácticas que
estamos tratando de erradicar sean
prohibidas por completo, y que esas
prohibiciones se implementen. Los
cambios legislativos también ayudarán a
reforzar la transformación de la industria
alimentaria hacia la producción de
opciones a base de plantas y células.
Nuestro éxito en estas dos áreas, el

cambio corporativo y legal, depende
totalmente de la fuerza de nuestro
movimiento. Solo podremos prevalecer
si las personas que trabajan por un
mundo mejor para los animales están
unidas, cuentan con muchos recursos
y están facultadas para usar sus
habilidades a favor de los animales. Por
lo tanto, nuestra tercera área prioritaria
es el fomento de las capacidades de
nuestros compañeros defensores. Para
hacer esto, tendremos que centrarnos
en la efectividad y atraer a más personas
de diversos orígenes a nuestra lucha.
Buscaremos y capacitaremos a líderes
activistas que luego transmitirán esos
conocimientos y habilidades a quienes
los rodean y construirán comunidades
alineadas con nuestra misión.
Estas tres áreas serán los pilares de
Mercy For Animals y guiarán nuestro
trabajo en el futuro. Nuestros objetivos
son los siguientes:
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1

Progreso legal
Impulsar y garantizar el cumplimiento
de la legislación, los reglamentos y las
políticas gubernamentales que reduzcan
el sufrimiento de los animales explotados
como alimento y permitan que los alimentos
a base de plantas y células tengan una
mayor participación en el mercado.

2

Transformación corporativa
Impulsar y garantizar el cumplimiento de
las políticas corporativas que reduzcan el
sufrimiento de los animales explotados como
alimento y permitan que los alimentos a
base de plantas y células tengan una mayor
participación en el mercado.

3

Fomento de la comunidad
Desarrollar la capacidad, escala y
amplitud del movimiento de protección
animal y ampliar su alcance para que sea
inclusivo y diverso, y esté empoderado y
bien equipado para lograr nuestra misión.

Nuestros valores principales

Compasión

Impacto

Integridad

Nuestro círculo de compasión es
amplio. Abarca no solo a los animales,
sino a todas las víctimas de la industria
pecuaria, la acuicultura y la pesca.
Consideramos a todos, incluso a quienes
no comparten nuestra visión.

Mercy For Animals tiene como objetivo
reducir el mayor sufrimiento posible
para la mayor cantidad de animales
posible. Evaluamos y reevaluamos nuestra
efectividad, y para optimizar el impacto
de cada dólar donado, insistimos en que
nuestro enfoque esté basado en datos
y evidencia para que genere el máximo
cambio.

Mercy For Animals responsabiliza a
los abusadores de animales. Pero
también nos hacemos responsables
de nosotros mismos, seguimos los
estándares más altos y honramos
nuestra palabra. Damos crédito
cuando debemos darlo y valoramos
la transparencia.

Mentalidad global

Colaboración

Innovación

Mercy For Animals trabaja donde los
animales confinados en granjas sufren más.
Nuestras soluciones deben ser globales,
a la vez que regionalmente sensibles y
adaptables. Fomentamos la autonomía
de nuestros equipos regionales al mismo
tiempo que permanecemos como una
fuerza unificada.

Acabar con la explotación de animales
como alimento es una misión
monumental. Mercy For Animals
colabora con otros que también
trabajan para ponerle fin, ya sea que sus
valores coincidan o no con los nuestros.
Tendremos acercamientos para ayudar
a que quienes explotan a los animales
como alimento reduzcan su sufrimiento
y encuentren otras alternativas que no
involucren la crueldad animal.

Mercy For Animals fomenta la inventiva
y la creatividad. Evolucionamos con
el tiempo y aprovechamos las nuevas
tecnologías para maximizar nuestro
impacto. Apoyamos los alimentos
a base de células y otros enfoques
revolucionarios para construir un sistema
alimentario compasivo.

20

Mercy For Animals cree en
establecer objetivos estratégicos
ambiciosos que nos acerquen a
nuestra metas y guíen nuestro
trabajo diario. Con esto en mente,
pretendemos lograr lo siguiente en
los próximos tres años.

Nuestros objetivos estratégicos
para los próximos tres años

1

Progreso legal

Impulsar y garantizar el cumplimiento de la legislación, los reglamentos y las políticas
gubernamentales que reduzcan el sufrimiento de los animales explotados como alimento
y permitan que los alimentos a base de plantas y células tengan una mayor participación
en el mercado.
1.1. Aprobar al menos una iniciativa estatal en Estados Unidos y garantizar el cumplimiento de las
leyes aprobadas a través de iniciativas estatales anteriores.

1.2. Liderar la promoción de al menos 10 medidas legislativas o reglamentarias a nivel federal,
provincial o estatal que protejan cualquiera de los siguientes aspectos (o todos) de la industria
pecuaria: los animales confinados en granjas, el ambiente y la salud humana.

1.3. Aprobar al menos cinco políticas u ordenanzas en ciudades clave para promover la 		
alimentación a base de plantas y desincentivar la compra de productos provenientes
de animales enjaulados.

1.4. Reemplazar al menos 80 millones de comidas con carne por comidas a base de plantas
a través de compromisos institucionales, lo que tendrá un alcance de 4.5 millones de animales.
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2

Transformación corporativa

Impulsar y garantizar el cumplimiento de políticas corporativas que reduzcan el
sufrimiento de los animales explotados como alimento y permitan que los alimentos a
base de plantas y células tengan una mayor participación en el mercado.

2.1. Asegurar y hacer cumplir los compromisos de abastecerse de huevos provenientes
de instalaciones sin jaulas, cuyo alcance será de al menos 55 millones de animales.

2.2. Asegurar los compromisos para gallinas de engorde, cuyo alcance será de al menos
mil millones de animales.

2.3. Para finales de 2019, desarrollar un plan estratégico para ayudar a las empresas a reducir la
carne, los productos lácteos y los huevos en sus líneas de productos e incrementar
los alimentos a base de plantas y a base de células (a medida que estén disponibles).
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3

Fomento de la comunidad

Desarrollar la capacidad, escala y amplitud del movimiento de protección animal y
ampliar su alcance para que sea inclusivo y diverso, y esté empoderado y bien equipado
para lograr nuestra misión.
3.1. Entrenar a por lo menos 75 líderes voluntarios en activismo efectivo para que se conviertan
en embajadores de Mercy For Animals, con la capacidad para construir comunidades alineadas
con nuestra misión y crear futuros líderes.

3.2. Promover la defensa eficaz de los animales con el lanzamiento el 1 de enero de 2022 de al
menos tres herramientas públicas para fomentar nuestras capacidades y las de los demás.

3.3. Construir relaciones y colaborar con aliados que no forman parte del movimiento de defensa
de los animales para iniciar y ejecutar proyectos que apoyen nuestra misión.

3.4. Fomentar y diversificar las relaciones con donantes, voluntarios y grupos aliados para movilizar
más recursos que impulsen nuestra misión.
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Mercy For Animals cree que el potencial de
impacto de una organización es tan bueno como la
organización misma, por lo que invertir en nuestro
equipo es esencial para crear un impacto duradero
y creciente. A medida que nos esforzamos por
liderar cambios a favor de los animales al involucrar
a los gobiernos y corporaciones, y al desarrollar
la capacidad de nuestro movimiento, también
construiremos programas de apoyo dentro de la
organización para garantizar el éxito. Centrarse en las
siguientes prioridades nos ayudará a crear espacios
internos y externos que sean propicios para nuestro
trabajo en los próximos tres años.

La base que necesitamos
para tener éxito

1

Inspiraremos, involucraremos y retendremos el interés público y el de todos los sectores
interesados porque no podemos hacer este trabajo solos y debemos generar alianzas
que fortalezcan nuestro trabajo:
1.1. A través de investigaciones encubiertas, inspiraremos al público y a otros sectores interesados
y los involucraremos en nuestra misión al dar testimonio y exponer el abuso sistemático y la
crueldad en contra de los animales explotados como alimento.

1.2. Mostraremos soluciones y una visión para un futuro mejor.
1.3. Fortaleceremos nuestro liderazgo operativo e intelectual y nuestra presencia pública.
1.4. Fomentaremos colaboraciones estratégicas con personas influyentes, otras organizaciones de
protección animal y otros movimientos de justicia social.

1.5. Atraeremos a una audiencia amplia y diversa, en parte al asegurar que nuestro mensaje sea
unificado y culturalmente relevante.

1.6. Innovaremos en tendencias digitales y estrategias de difusión.
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2

Desarrollaremos estos recursos clave para alcanzar nuestras metas:
2.1. Personal y voluntarios capacitados y motivados.
2.2. Recursos sociales y culturales, incluidos el respaldo de celebridades, el apoyo político, las
colaboraciones con otras organizaciones y nuestra reputación en el movimiento.

2.3. Fondos de diversas fuentes para potenciar nuestro impacto.
2.4. Tecnología para permanecer a la vanguardia y garantizar que midamos nuestro progreso.
2.5. Investigación sobre lo siguiente:
2.5.1. Activismo efectivo.
2.5.2. Zonas críticas emergentes, como el bienestar de los peces.
2.5.3. Lograr el máximo impacto en regiones críticas con alto potencial, como Asia.
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3

Estableceremos procesos internos, políticas y procedimientos rigurosos:
3.1. Mantendremos la responsabilidad financiera y cumpliremos con todas las normas legales.
3.2. Seremos responsables de las metas y los objetivos que hemos establecido y haremos pública
la medición de nuestro progreso.

3.3. Nos esforzaremos por construir un equipo integrado, alineado con la misión, eficaz y eficiente
en términos operativos, y autónomo para responder a las necesidades de cada región en la
que estamos presentes.
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4

Invertiremos en quienes dedican su vida a este trabajo y consideramos a nuestro
personal como nuestro activo más importante.
4.1. Implementaremos programas de desarrollo profesional, entrenamiento y programas de 		
capacitación cruzada y proporcionaremos compensación y prestaciones competitivas.

4.2. Aprenderemos de aliados externos y compartiremos las mejores prácticas para construir
una organización sostenible.

4.3. Daremos prioridad a la salud física y mental de nuestro equipo y nos esforzaremos por
trabajar de manera más inteligente, en lugar de trabajar más, al utilizar información para 		
garantizar la efectividad de nuestras acciones.

4.4. Finalmente, fomentaremos una cultura interna próspera en la que todos los miembros
del equipo se sientan apoyados, valorados y empoderados para hacer su mejor trabajo.
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Mensaje final
de la Presidenta
Más animales sufren confinados en
granjas industriales que nunca antes.
Se prevé que la cantidad de animales
no humanos que nuestra especie
explota como alimento aumentará
en las próximas décadas. Junto con
esta tendencia, estamos presenciando
un aumento paralelo en las tasas de
enfermedades crónicas relacionadas
con la alimentación, enfermedades
transmitidas por los alimentos,
resistencia a los antibióticos y otras crisis
de salud pública. Al mismo tiempo,
ocurre un aumento en las tasas de
extinción de las especies, deforestación,
agotamiento del hábitat, contaminación
del agua y del aire, pérdida de suelo
y emisiones de gases de efecto
invernadero.
Esto no es una coincidencia. Sabemos
que la relación entre el consumo de
animales y el estado de nuestro planeta
es causal. La evidencia es innegable.
Pero también lo es la oportunidad que
tenemos ante nosotros. Por primera
vez en la historia, nos encontramos en
una posición para erradicar, con una

solución, no solo la causa más grande
del sufrimiento animal, sino una de
las mayores causas de daño para los
humanos y el ambiente. Tenemos la
oportunidad de crear un mundo más
limpio, más brillante y más pacífico para
todos.
Esto no es simplemente un sueño. El
cambio ya está ocurriendo a medida
que surge una nueva economía. Ya
estamos construyendo un sistema
alimentario en el que ya no es rentable
externalizar los costos de hacer
negocios a costa de los animales,
las personas y el ambiente. Estamos
aprobando leyes que prohibirán para
siempre la práctica despiadada de
confinar a un ser sensible a una jaula
apenas más grande que su cuerpo.
Estamos cambiando la manera en que
nuestra especie se relaciona con otras,
transformando la manera en que la
sociedad humana considera a los seres
más vulnerables que comparten este
mundo con nosotros.

Sin embargo, este cambio no es
inevitable. Está sucediendo, de manera
constante y medible solamente porque
lo estamos creando. No continuará a
menos que sigamos trabajando para
lograrlo, subiéndonos las mangas,
ensuciándonos las manos y persistiendo
a pesar de los obstáculos que sin duda
enfrentaremos.
Me enorgullece liderar una organización
que encabeza los esfuerzos para
resolver los problemas más apremiantes
del mundo. La estrategia ambiciosa
que hemos presentado en este
documento nos permitirá alcanzar
logros más grandes que nunca. Pero
soy lo suficientemente humilde para
saber que no podemos hacer esto sin
ti. Ahora más que nunca, necesitamos
tu apoyo. A medida que continuemos
enfrentándonos a este problema colosal,
necesitaremos recursos, orientación y
el poder de las personas. Así que, en
cualquier capacidad que puedas, únete
a nosotros. Ayúdanos a crear el mundo
que todos imaginamos, un mundo en el
que todos los animales sean respetados,
protegidos y libres.

Cordialmente,

Leah Garcés, Presidenta
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